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Introducción

UTR (Under the Roof) Decorating es una empresa canadiense de fabricación de herramientas. Desarrolla, prueba, 
fabrica y suministra una línea innovadora de productos de decoración para el hogar a minoristas de todo el 
mundo.

Desde su laboratorio interno de innovación de productos, el equipo de UTR crea una amplia gama de productos 
de bricolaje, inspirados en los problemas observados mientras trabajan “en el campo”.

UTR utiliza la FormBox para crear prototipos de sus diseños de empaques en blíster. Toda la gama de productos de 
UTR es empacada en blíster, con reverso de cartón impreso. Con el uso de la FormBox y las láminas transparentes 
para moldear de Mayku, el equipo puede replicar paquetes de blíster producidos en masa, sin salir del taller 
interno. 

También tienen dos impresoras 3D que utilizan para crear prototipos de formas de empaque en blíster. La 
combinación de usar impresión 3D y la formación de vacío le permite al equipo fabricar rápidamente nuevos 
diseños y probarlos con los usuarios y posibles compradores.

“Con la FormBox unida a nuestras impresoras 3D hemos podido reducir los tiempos 

de desarrollo de nuestros empaques, de semanas a días”.  — Under The Roof

•  Tiempo de desarrollo del producto reducido en 8 semanas 

•  £1,000 de ahorro por proyecto
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Desafíos

Tiempo de entrega
Si bien UTR diseña todos sus productos en Canadá, estos se fabrican en China. En el pasado, también tenía que 
hacer todos sus prototipos allá. Las diferencias físicas y culturales entre Canadá y China a veces pueden causar 
retrasos en el ciclo de desarrollo. El envío de prototipos de China a Canadá requería mucho tiempo, era costoso y los 
exponía a posibles daños durante el envío.

Haciendo modelos para compradores potenciales
Cuando se crean productos nuevos es importante determinar cuántas unidades podrían considerar comprar 
algunos minoristas en su primer pedido. A partir de ello, UTR puede hacer estimaciones precisas de cuántas 
unidades deben ordenar a la fábrica en China.
A mejor calidad del modelo provisto a esos minoristas, mayor será la cantidad de unidades que están sujetos a 
ordenar, lo que a su vez hace que el costo unitario para UTR sea más barato.



Resultados:

1. Reducción significativa del tiempo de desarrollo del producto 

2. Aumento de pedidos de los minoristas

3. Menores costos por mejores muestras

4. Capacidad para crear muestras cercanas a la calidad de producción
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Costo de instalación  

Costo unitario

Tiempo de fabricación de prototipo 
 
  

 

FormBox de Mayku  

€699
    
€1    

1.5 días

 

Vendedor externo

€1,000 por proyecto

€580

3 meses en promedio

Comparación de costos 

Soluciones

Tiempo de entrega
Al producir todos sus empaques dentro de la empresa, con una impresora 3D y la FormBox, no había ninguna 
posibilidad de que se cometieran errores en la transición de la idea a la forma física. Esto erradicó totalmente la 
necesidad de realizar prototipos en China y redujo el riesgo de daños, retrasos en y durante el envío y errores costosos. 
Luego de introducir el proceso de impresión 3D y la FormBox, UTR redujo su tiempo de entrega en el desarrollo de 

empaques, de un promedio de tres meses a solo dos días.

Haciendo modelos para compradores potenciales
El uso de las láminas para moldear de Mayku le permitió a UTR crear réplicas únicas casi exactas del proceso de 
fabricación masiva de empaques de blíster. Usando estos como muestra para los usuarios y compradores minoristas, 
podrían medir con precisión cuántos pedidos necesitarían hacer desde la fábrica. 


